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22661 RESOLUCı6N de 8 de octubre de 1997, de lGDtreccf6n Gefıe. 
ral de $eguros, por la que 88 inscrUH1 en el Regi8tro de 
Fondos de pımsitmes a .CoJa de Akorros de la Jnmactdada 
Renıa MU:ta, Fondo de Pımsitmes-. 

Por Resoluciôn de fecha 30 de mayo de 11l97, de esta Direcci6n General, 
se concediô la autorizaciôn administrativa prevla para la constituci6n de 
.Cl\la de Ahorros de la Inmaculada Renta Mixta, Fondo de Penslones., 
promovido por Cl\liı de Ahorros de la Innıaculada de Arag6n, al amparo 
de 10 prevlsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de 
Regulaci6n de los Planes y Fondo. de Pensiones (.Boletln Oficial del Estado. 
deI9). 

Concurriendo .lntercaser, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros. 
(GOOOI), como gestora, y Cl\la de Ahorros de la lnmaculada de Aragôn 
(00020), como deposltaris, se constituyô, en fecha 9 de julio de 1997, 
el citado fonda de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro 
Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripciôn del 
fonda en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu· 
mentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletln Oficlal del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de .Cl\la de Ahorros de la Inmaculada Renta 
Mixta, Fondo de Pensiones. en el Registro de Fondos de Pensione. esta
blecido en el articulo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondo. de Pen
.iones, de 30 de septiembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Estado. de 2 
de noviembre). 

\ 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-La Directora general, Maria del pilar 

GonzıUez de Frutos. 

22662 RESOLucı6N de 18 de octubre de 1997, del Organismo 
NaciorwJ de Loterias Y Apuestas de! Estad.o, por la que 
se luJce pılblico el ptograma de premios pam el wrteo 
deljueves que se ha de celebrar el dfa 30 de octubre de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo sorteo del Jueves de la Lateriiı Nacional, que se realizaııi 
por el sistema modemo, tendrıi lugar el dia 30 de octubre de 1997, a 
las veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis serie. de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, dividido. en decimos de 
500 pesetas' distribuyendose 333.850.000 pesetas en 38.296 premios por 
cadaserie. 

La. billetes ıran numerado. del 00000 al 99999. 

Premio al decimo 

1 prem10 especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra. 
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 

1 prem10 de 60.000.000 de pesetas (una extracci6n 
de 5 cifras) .............................................. . 

800 de 25.000 pesetas (ocho extracciones de 3 cifras). 
6.000 de 10.000 pesetas (seis extracciones de 2 cifras). 

2 aproximaciones de 1.260.000 pesetas cada una 
para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtengs el prem10 primero .......................... . 

99 prem10s de 60.000 pesetas cada uno para 108 
99 nıiıneros restantes de la centena del prem10 
primero .................................................................... . 

9 prem10s de 170.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cifras sean iguııles 
y esren igualmente dispuestas que las del que 
obtengs el prem10 primero .......................... . 

94.000.000 

60.000.000 
20.000.000 
60.000.000 

2.500.000 

4.960.000 

1.530.000 

99 prem10s de 65.000 pesetas cada uno, para 109 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguııles 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtengs el prem10 primero .......................... . 

999 premios de 20.000pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguııles y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtengs el premio primero ......................... .. 

198 premios de 25.000 pesetas cada uno para 109 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguııles 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximsciones (nıiınero anterior y posterior 
del primer prem1o) ................................... . 

90 prem10s de 60.000 pesetas cada uno para 109 
billetes cuyas cifras correspondlentes a la dece
na, centena y unidad de millar sean 19uales y 
esten 19ualmente dispuestas que las del pnmer 
prem1o, excepto 10. billetes terminados como el 
primer premio ........................................................ . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 109 
billetes cuya ıiltima cifra sea iguııl a la del que 
obtengs el premio primero .......................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 109 
billetes cuya ıiltima cifra sea iguııl a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtengs en la segunda extracciôn especial de 
unacifra. ................................................ . 

38.296 

5.445.000 

19.980.000 

4.960.000 

4.500.000 

49.995.000 

60.000.000 

50.000.000 

333.860.000 

Para la ejecuciôn de este sorteo se utilizaııin, eomo minimo, cineo 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cıida uno de elloıı con
tendrıi diez bolas numeradas del 0 al 9. 

se utillzarıin do. bombos para la determinacion de 109 prem10s 
de 10.000 pesetas que se a<\judicarıin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean iguııles y esten 19ualmente dispuestas que 
las de los nıiıneros extraldos. Tres bombos para los prem10s de 26.000 
pesetas, que se a<ijudicarıin respectivamente a los billetes cuyas tres ıiltitnas 
clfras sean iguııles y esten igualmente dispuestas que las de los nıiıneros 
obtenidos. 

Se utilizarıin einco bombos para determinar el nıiınero agraciado con 
el primer preniio mediante extracciôn simUıtanea de una bola de cada 
uno de aqueUos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondrıin el nıiınero 
premiado. 

Del nıiınero formado por la extracci6n de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivari.n las aproximaciones, centena, tenninaciones 
y reintegro previstos en el programa. 

Con respecto a las aproximaclones seiialadas para los nıiıneros anterior 
y posterior del premio primero, se entenderıi que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el nıiınero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien· 
te el 00001. Asiınismo, si el agraciado fuese el99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 serıi el siguiente. 

Tendrıin derecho a prem10 de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del nıiınero 
que obtengs el prem10 prlınero; prem10 de 55.000 pesetas 109 billeteS euyas 
tres ıiltimas cifras sean Iguales y esren igualmente dispuestas que las del 
nıimero que obtengs el prem10 primero, y prem10 de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos ıiltimas clfras colncldan en orden y numeraciôn con 
las del que obtengs dicho primer premlo. 

Tendrıin derecho al reintegro de su precio cada uno de 109 billetes 
cuya cifra final sea iguııl a la ıiltima cifra del nıiınero agracIado con el 
primer premio. 

Le. eorresponde un premio de 50.000 pesetas a 109 billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguııles 
y esten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto 109 billetes 
terminados como el primer premio. 

Asimismo tendrıin derecho a premlo de 25.000 pesetas 109 billetes cuyas 
tres ıiltimas cifras sean iguııles y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (nıiınero anterior y posterior del primer premlo). 
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De 108 preınios de centena, terıninaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nıimero del que respectivamente se deriven. 

Asiınismo, tendnin deri!cho al relntegro de su precio todos 108 bllletes 
cuya ıiltiına cifra coincida con ias que se obtengan en ı.iıs dos extracciones . 
especiales; que se realizanin del bombo de ias unidades. " 

Para proced~r a la 8(ijudlcaci6n del preınio especial a la fraccl6n, se 
extraeni simultaneamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinanin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fraccl6n 
fuera eiO, se entendeni que corresponde ala 10." , 

EI sorteo se efectuara con ias solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
8(ijudicar la subvenci6n a uno de los estableciınientos beneficos de la pobla
ci6n donde se celebre el 8Orteo. Dicho 8OrteO especial quedara aplazado 
sı en el momento de la celebracl6n del que se anuncia se desconocen 
108 estableciınientos que puedah tener deri!cho a la mencionada ·subven
cl6n. 

Estos actos senin pıiblicos, y 109 concurrentes interesados en eJ 8Orteo 
tendnin derecho, con la venJa del Presldente, a hacer observacloııes 80bre 
dudas que tengan respecto a ias operaciones del ınismo. 

Efectuado el 8Orteo se expondnin al pılblico la lista oficial de ias extrıic
ciones reaJlzadas y la lista acumuIada ordenada por terıninaciones. 

.. Pago d8 premios 

Los preınios inferiores a 5.000.000 de pesetas por blllete podnin cobrar
se en cualquier Adıninistr&ci6n de Loterias. 

Los !guales 0 8UperiOres a dicha cifra se cobranin, necesariaınente, 
a traves de ias oficinas bancarias autorlzadas, dlreciamente por el Int&
resado 0 a traves de Bancos 0 Cıijas de Ahorro, y en presencla del Admi
nistrador expendedor der blllete preıniado. 

Los preınios senin hechos efectivos en cuanto sea conocldo el resultado 
del 8Orteo a que correspondan y .in mıis demora que la preclaa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija La provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Adıninistr&clôn pagadora existan dis
ponible •. 

Madrid, 18 de octubre de 1997.-El Director general, P. S. (articulo 1.' 
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), eJ Gerente de la Loteria 
Nacional, ManueJ Trufero Rodrlguez. 

22663 RESOLUCı6N d8 30 d8 septiembre d8 1997, d8la IXrecci6rı 
General d8 la ~ Estatal d8 AdministracWn 7'ribu
tarla, pen- la que se diSpone la publictıci.6R, para general 
conocimiento y cumptimiento, de/,faUo d8la sente7ıcia dic
tada pen- la Sala d8 10 Contencioso-Administrativo de/, 7'ri
bunal Sv.perior d8 Jıısticia d8 Madrid en et recııTSO con
tencioso-administratloo numero 58/1995, interpuesto pen-
donaAsunci6n Mart!nez Vie.fo. . 

La Sala de 10 ContenciosC>-Adınini.trativo del Tribunal Superior de Jus
ticla de Madrid ha dictado una sentencla el 7 de marzo de 1997, en eJ 
recurso contenciOS<>-adıninistrativo nıimero 58/1995, interpuesto por dOM 
Asunciôn Martinez Vi<ıjo, contra la Resoluciôn. de la Direcciôn General 
de la Agencla Estata1 de Adınini.traci6n Tributaria de 27 de diciembre 
de 1994, que denegô su 80licitud de abono de todos los trienios perfec
cionados en la cuantia del grupo al que actualmente pertenece: 

La parte disposltiva de la mencionada sentencia contiene elpronun
ciaınlento slguiente: 

.Que desestimando el recurso contencios:"adıninlstrativo interpuesto 
por dOM Asunciôn Martinez Viejo, contra la resoıuciôn referlda al prin
cipio, denegatoria de la valoraciôn de todos 108 trienios conforme al ıiltimo 
grupo, 0 actual, a que perlenece el funcionario, debemos decIarar y decIa
ramos que dicha resoluci6n es conforme a Derecho; .in hacer imposlci6n 
de costas procesales .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nlstracl6n TributarIa, conforme a 10 e.tablecido en 108 articUıos 1 ıs de 
la Constituci6n, iY de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y slguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n ContenciOS<>-AdmInistrativa, ha dispiıesto el 

cumpliıniento y <ıjecuci6n, en .us propios tıirıninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, Jose Aurelio 
Garcia Martın. " 

22664 RESOLUCI6N d8 30 d8 septiembre d8 1997, d8la IXrecci6rı 
General d8 la Agencia Estatal d8 AdministracWn 7'ribu
tarla, pen- la que se diSpone la pııblicacWıı, para general 
conocimiento y cumplimiento, d81 fallo d8 la sentencia dic
tada pen- la Sala d8 10 ContencWs<>-Administrativo de la 
Audiencia Nacinnal en el recııTSO contencios<>-admin1$tra
tivo nıimero 56/1995, interpuesto pen- dona Maria lsabel 
Cortijo Talavera. 

La sala de 10 Contencios<>-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia el 9 de junio de 1997, en ei recurso conten
ciOS<>-adıninistrativo nıimero 56/1995, interpuesto por dofia Maria lsabel 
Cortijo Talavera, contra la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Agencla 
Estatal de Adıninistracl6n Tributaria de 3 de noviembre de 1994, que resol
viô el concurso para la provisi6n de puestos de tralııi,jo convocado por 
",tra de 5 de mayo de 1004, respecto al puesto nılmero 261. 

La parte d1spositiva de la mencionada sentencla contiene eJ pronun-
ciaınlento slguiente: . 

.Que estimando, en parte, eJ recurso contenciOS<>-adıninistrativo Inter
puesto por dOM Maria ISabeI Cortijo Talavera, contra la Orden Impugnada 
a la que la demanda se contr&e y con exclusiva referencia al puesto de 
1rabı\Io nıimero 261, anuIamos la misma por 8U dlsconforınidad a derecho, 
con retroacci6n del procediıniento de selecciôn al momento de pronun
ciarse la Comisiôn de Valoraciôn 80bre 10. meritos, generales yespecificos, 
de la ııctora en reIaci6n a dicho puesto, para que proceda a la calificaci6n 
de 108 ınismos, y tras 10 cual debeni continuar el procedimiento de selj!CCİ6n 
su curso con 8(ijudicaci6n deJ puesto referenciado a la &etora .i obtuviese 
msyor puntııaci6n. Sln costas .• 

En su virtud, esta ~i6n General de la Agencla Estata1 de Admi
nistraciôn TributarIa, conforme a 10 establecido en 108 articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judlclal y 103 y.lguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n ContenciOS<>-Administrativa, ha dispuesto el 
cumpliıniento y tıjecuci6n, en sus propi08 tıirıninos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Director general, "Jose Aurelio 
Garcia Martin. 

MI,NISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22665 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1997, d8la IXrecci6rı 
General d8 Bello.s Artes Y Bienes OuUurales, pen- la que 
se cmıceden las a1fl.Ulas para la promoci6n d81 am e&paool 
y apayo a las nuevas tendencias"en las artes, C01TeSPOfIO
dientes a la primera convocatoria de/, aı10 i997. 

La Orden de 14 de abril de 1997 (.Boletfn Oflcial del Estadao de 23 
de msyo), eStablece ias hases reguladoras para la concesi6n de ayudas 
de la Direcciôn General de,BeIlaıi Artes y Bienes Culturales. Por Resoluci6n 
de 17 de abril de 1997 (.Boletfn Oficial del Estadoo de 23 de mayo), se 
convocan ias citadas ~daS. 

Vıstas ias solicitudes presentadas por ias personas y entidades que 
han concurrido a la convocatoria y subsanadas ias faltas y acompailad08 
108 documentos preceptivos. previo requeriıniento de conforınidad con 
10 establecido en eJ apartado quinto, 2, de la citada Resoluci6n de 17 
de abril de 1997; 

Vistos )oslnformes y propuestas eIaborados por la Comisl6n de Estudio 
y Valoraci6n en su reuni6n de 17 de ju1io de 1997; 

Conforme a 10 establecido en eJ Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, por el Que' se aprueba el RegIamento del Procediıniento para 


